
 
 

 

POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA Y CONDUCTA IMPROCEDENTE 

 Introducción: 

¿Qué pretende el IB?, que los estudiantes lleguen a ser ciudadanos responsables y activos, 

que reciban una educación integral para ser instruidos e informados, pensadores, buenos 

comunicadores e indagadores. 

Pero esperamos que sean íntegros, es decir, que actúen con honradez, que posean un 

profundo sentido de la equidad y de la justicia y que asuman la responsabilidad de sus 

propios actos y las consecuencias derivadas de ellos. 

 

 Definición de Probidad Académica: 

La probidad académica debe entenderse como un conjunto de valores y habilidades que 
promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y 
la evaluación. La probidad académica se ve afectada y determinada por una serie de 
factores, como la presión del grupo, la cultura, las expectativas de los padres, la imitación 
de conductas y las habilidades enseñadas. 
 
Los alumnos IB deben ser solidarios sabiendo diferenciar claramente entre: 

- Colaboración, es decir trabajar en conjunto compartiendo información. 
- Colusión, permitir que otro alumno copie su trabajo lo que está prohibido por el 

reglamento IB. 
 

 Trabajo Original: 
 
La conducta dela alumno IB debe ser íntegra y se materializa a través del  trabajo original 
es aquel que está basado en las ideas propias del alumno y en el que se menciona 
debidamente la autoría de las ideas y el trabajo de otras personas. Por lo tanto, en todos 
los trabajos que se presenten para la evaluación, independientemente de su formato, 
deben haberse empleado únicamente las palabras, expresiones e ideas propias del alumno. 
Cuando un alumno utilice en su trabajo ideas o trabajo de otras personas, ya sea con una 
cita directa o empleando una paráfrasis, deberá citar completa y correctamente la fuente o 
fuentes de tales ideas u obras.  
Todas las citas que se incluyan en el examen de un alumno deberán documentarse 
adecuadamente mediante una referencia a la fuente original. 
 
 
 



 
 

Toda cita que sea textual debe aparecer entre comillas y las referencias deben incluir: 
- Nombre completo del autor. 
- Título de la obra en que se han consultado las ideas. 
- Lugar y año de la publicación. Editorial. 
- Página(s) en la(s) que se encuentre la información. 

 
 Plagio, que es y cómo evitarlo: 

 
Aunque el BI define claramente el plagio como la presentación de las ideas o el trabajo de 
otra persona como propios, esta definición por sí sola no proporciona a los alumnos la 
información u orientación suficientes sobre lo que constituye plagio y cómo evitarlo. 
Cuando utilicen las palabras de otra persona, los alumnos deben acostumbrarse a utilizar 
comillas, sangrado o cualquier otra forma aceptada de indicar que un enunciado no es de 
su propia autoría.  
Además, la fuente debe aparecer claramente indicada junto a la cita o el texto  
parafraseado, y no exclusivamente en la bibliografía. 
Utilizar las palabras y las ideas de otra persona para fundamentar los argumentos propios 
es una práctica esencial en todo trabajo intelectual, y cómo integrarlas en las palabras e 
ideas propias es una habilidad importante que debe demostrar saber utilizar. 
 
 

 Conductas improcedentes: 
 
El BI define la conducta improcedente como toda acción de un alumno por la cual este u 
otro alumno salga o pueda salir beneficiado injustamente en uno o varios componentes de 
la evaluación. 
Los casos contemplados como conducta improcedente son los siguientes: 
• Plagio: entendido como la presentación de las ideas o el trabajo de otra persona como 
propios 
• Colusión: entendida como el comportamiento de un alumno que contribuye a la conducta 
improcedente de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo presente como si fuese propio 
• Doble uso de un trabajo: entendido como la presentación de un mismo trabajo para 
distintos componentes de evaluación o requisitos del Programa del Diploma 
• Cualquier otra acción que permita a un alumno salir beneficiado injustamente, o que 
tenga consecuencias sobre los resultados de otro alumno (por ejemplo, introducir material 
no autorizado en la sala de examen, conducta indebida durante un examen, falsificar 
documentación relacionada con CAS). 
 

 Internet : 
 
Algunos alumnos creen que porque Internet es de dominio público y, en gran parte, no está 
sujeta a control alguno pueden utilizar la información encontrada en sitios web sin 
necesidad de citar su procedencia. Por el contrario, los alumnos deben anotar la dirección 
de todos los sitios web de los que obtengan información para su investigación y la fecha en 



 
 

la que accedieron a cada sitio web. A estos efectos, la dirección de un sitio web es su URL 
(localizador uniforme, o universal, de recursos). No es aceptable indicar solamente qué 
motor de búsqueda se utilizó para localizar un sitio web y, para el 
Comité de la evaluación final, no constituye una cita de la fuente. La obligación de citar la 
fuente del material utilizado se aplica también a los mapas, fotografías, ilustraciones, datos, 
gráficas, etc. que se copien. Por ejemplo, copiar y pegar una gráfica de un sitio web sin citar 
la fuente constituye plagio. 
Los CD-ROM, los DVD, los mensajes de correo electrónico y cualquier otro medio 
electrónico deben tratarse de la misma forma que el material tomado de Internet, los libros 
y las publicaciones periódicas. 
 
 

 Ejemplos de Conducta Improcedente por parte de los alumnos: 
 
La mayoría de las acusaciones de conducta improcedente son por colusión o plagio. Sin 
embargo, hay otras formas de conducta improcedente que suponen una infracción del 
reglamento. La lista de ejemplos que se presenta a continuación no es exhaustiva y se 
refiere únicamente a los exámenes escritos: 
• Introducir material no autorizado en la sala de examen (como un teléfono móvil o 
apuntes) 
• Dejar o consultar material no autorizado en un baño que pueda ser utilizado durante un 
examen 
• Comportarse de forma indebida durante un examen, incluido cualquier intento de 
interrumpir el examen o distraer a otro alumno 
• Intercambiar información sobre el contenido de un examen o facilitar de cualquier forma 
la transmisión de esta información a otro alumno 
• No obedecer las instrucciones del supervisor del examen o de cualquier otro miembro del 
personal del colegio responsable de vigilar en el examen 
• Hacerse pasar por otro alumno 
• Robar cuestionarios de examen 
• Utilizar una calculadora no autorizada durante un examen, o bien utilizar una calculadora 
cuando no esté permitido para el examen en cuestión 
• Revelar o hablar sobre el contenido de un examen con cualquier persona que no 
pertenezca a la comunidad escolar en las 24 horas posteriores a la realización del examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ejemplos de conducta improcedente por parte  del colegio, el coordinador o los 

profesores que serán investigados por el IB 



 
 

 Cambiar la hora o el día de un examen sin la autorización del IB. 

 .No guardar los cuestionarios de examen en un lugar seguro antes de la 

celebración del examen. 

 Abrir los paquetes de cuestionarios de examen antes de la celebración del  

Examen. 

 Ayudar de manera indebida a un alumno a realizar un trabajo (ya sea oral o 
escrito) que vaya a presentarse para alguno de los requisitos de evaluación del 
Programa del Diploma. 

 Dejar a los alumnos sin supervisión durante un examen. 

 Distribuir un cuestionario de examen o divulgar información sobre su contenido en 
las 24 horas posteriores a la finalización del examen 

. 
 
 

 Observaciones : 
 

El alumno es el responsable, en última instancia, de garantizar que todo el trabajo 
presentado para la evaluación sea original y citar debidamente la fuente del trabajo o las 
ideas de otras personas. Los alumnos deben cumplir todos los plazos que el colegio 
establezca, por su propio beneficio. Estos plazos se fijan teniendo en cuenta el tiempo que 
puede necesitarse para la revisión de aquellos trabajos cuya autoría esté en duda antes de 
enviar la versión final. 
 
El IB pondrá normalmente a disposición del colegio todas las pruebas relacionadas con un 
caso de presunta conducta improcedente. Las pruebas podrán no divulgarse para proteger 
la identidad de un informante o si la divulgación de las mismas pudiera comprometer la 
privacidad de terceras personas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1) El presente documento está  basado en la publicación “PROBIDAD ACADÉMICA ( 

Programa del Diploma ) IB” 
www.ibo.org 
 

 
 

http://www.ibo.org/


 
 

 

CARTA COMPROMISO CONDUCTA FRAUDULENTA Y PROBIDAD ACADÉMICA 
EXÁMENES y EVALUACIONES IB 

 
 
 

Yo…………………………………………………………………………………………………………. 
confirmo haber leído el Documento de Probidad Académica y Conducta 
Fraudulenta del IB, confirmo entender claramente las responsabilidades que 
asumo al entregar trabajos para Evaluación Externa y Monografías, y 
prometo cumplir con todas las normas que allí se detallan. 
 
 

 
 

…………………………………………………………. 
FIRMA ALUMNO 

 
 
 
 

……………………………… 
FECHA 

 


